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QUIÉNES
¿QUIÉNES
SOMOS?
SOMOS?

INSPIRAMOS, CONECTAMOS,
INSPIRAMOS, CONECTAMOS,
VAMOS MÁS ALLÁ.

Somos un grupo de personas que
encontramos TRASCENDENCIA en
TRANSFORMAR POSITIVAMENTE
NUESTRO ENTORNO.
Creemos que EL EJEMPLO ES LA
MEJOR ENSEÑANZA y, por eso
COLABORAMOS COMO INSTITUCIÓN
PARA DEMOSTRAR que México puede
transformarse en un mejor país.
Nuestra ideología central gira en torno a:
-DESARROLLO DE PERSONAS
-PROYECTO Y SENTIDO DE VIDA
-VALORES Y FAMILIA
-EJERCICIO PLENO DE NUESTRA
LIBERTAD ELIGIENDO:
“LA MEJOR ACTITUD”
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SISTEMA
VIKTOR FRANKL

El sistema Viktor Frankl cuenta con 22 AÑOS DE
EXPERIENCIA que nos sirven como plataforma para
desarrollar nuestro perfil innovador. Impulsados por
la necesidad de ofrecer a las nuevas generaciones
una EDUCACIÓN RELEVANTE que permita a nuestros
alumnos acceder a mejores oportunidades y a un
mayor bienestar en la vida. Ponemos especial empeño
en dotarlos con las herramientas que les permitan
trascender y llevar acabo su Proyecto de Vida, para
que sean capaces de hacer frente a los retos del
siglo XXI de manera propositiva.
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NUESTROS
DIFERENCIADORES

Take Action

Educación
Socio-Emocional

Educación Global
para el Siglo XXI

Innovación
Educativa

Certificación
de Idiomas

Proyecto
de Vida

Tutorías

Insignias

Programas
Internacionales

Talento Humano

SISTEMA VIKTOR FRANKL

After School

Escuela
para Padres

Proyectos Globales y
Aprendizaje Vivencial

Inscripción: $7,510.00
Colegiatura: $4,465.00

BECAS SEP: Todas las becas están sujetas a disponibilidad.
BECAS HERMANOS: Hermano 1: 10%
Hermano 2: 15%

*Modalidad presencial

MATERNAL
(2-3 AÑOS)

Brindamos un ambiente de seguridad, cariño y
profesionalismo que les acompaña en su proceso
individual de control de esfínteres y, en lo colectivo,
en el desarrollo del lenguaje, en su control corporal
y en la adquisición de las primeras competencias
socio-emocionales en un ambiente bilingüe.

Horarios:
Recepción
Salida

8:40 hrs.
13:00 hrs.

Costos Adicionales:
Uniforme
Plataforma de Sistema UNOi
Seguro de Orfandad
Lista de útiles escolares
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KI Inscripción: $7,510.00
Colegiatura: $4,465.00
KII Y KIII Inscripción: $10,480.00
Colegiatura: $4,465.00

BECAS SEP: Todas las becas están sujetas a disponibilidad.
BECAS HERMANOS: Hermano 1: 10%
Hermano 2: 15%

*Modalidad híbrida o en línea

PREESCOLAR
(3-5 AÑOS)

Inicia el proceso lecto-escritor a través del método del
Nombre Propio. Favorecemos la independencia y la
autonomía, base de una sana autoestima.
Fortalecemos el desarrollo de la personalidad en un
ambiente de confianza y seguridad. Promovemos el
desarrollo de destrezas y habilidades necesarias para el
desarrollo integral, el dominio corporal y el lenguaje.

Horarios:
Recepción
Salida

8:40 hrs.
KI 13:00 hrs.
KII 13:15 hrs.
KIII 13:30 hrs.

¡Pregunta por nuestro
horario extendido!

Costos Adicionales:
Uniforme
Plataforma de Sistema UNOi
Seguro de Orfandad
Lista de útiles escolares
After School 2 veces por semana (opcional):
-Fútbol
-Taekwondo
-Arteté
*Pregunta por nuestras
clases disponibles
-Baby Ballet
-Ballet
-Aloha Mental Arithmetic
De lunes a jueves:
*Servicio de Comidas
*Servicio de Tareas
2022-2023
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Inscripción: $10,745.00
Colegiatura: $5,385.00

BECAS SEP: Todas las becas están sujetas a disponibilidad.
BECAS HERMANOS: Hermano 1: 10%
Hermano 2: 15%

*Modalidad híbrida o en línea

PREFIRST

(5 AÑOS 6 MESES-6 AÑOS)

Afianzan el proceso lecto-escritor en español y comienzan
a hacerlo también en inglés.
Fortalecemos los hábitos de trabajo y el acompañamiento
asertivo. Adquieren seguridad y confianza en el inglés.
Se consolida el alto nivel académico que nos distingue.

Horarios:
Recepción
Salida

7:30 hrs.
13:45 hrs.

¡Pregunta por nuestro
horario extendido!

Costos Adicionales:
Uniforme
Plataforma de Sistema UNOi
Seguro de Orfandad
Lista de útiles escolares
After School 2 veces por semana (opcional):
-Fútbol
-Taekwondo
*Pregunta por nuestras
-Arteté
clases disponibles
-Baby Ballet
-Ballet
-Aloha Mental Arithmetic
De lunes a jueves:
*Servicio de Comidas
*Servicio de Tareas
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1° A 6° Inscripción: $10,965.00
Colegiatura: $5,570.00

BECAS SEP: Todas las becas están sujetas a disponibilidad.
BECAS HERMANOS: Hermano 1: 10%
Hermano 2: 15%

*Modalidad híbrida o en línea

PRIMARIA

(6 AÑOS 10 MESES-13 AÑOS)

Trabajan en el desarrollo de las habilidades de los 3
idiomas: español, inglés y francés.
Fortalecemos y mantenemos el acompañamiento en el
desarrollo socio-emocional.

Horarios:
Recepción 7:30 hrs.
Salida 1°-3° 14:05 hrs. / 4°-6° 14:25 hrs.

¡Pregunta por nuestro
horario extendido!

Costos Adicionales:
Uniforme
iPad
Ecosistema Digital Knotion
Seguro de Orfandad
Lista de útiles escolares
After School 2 veces por semana (opcional):
-Fútbol
-Taekwondo
-Arte Mentes Creativas
-Ballet
*Pregunta por nuestras
-Aloha Mental Arithmetic
clases disponibles
-Catecismo
-Confirmación
-Programa de Regularización (nuevo ingreso)
De lunes a jueves:
*Servicio de Comidas
*Servicio de Tareas
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Inscripción: $11,130.00
Colegiatura: $6,310.00

BECAS SEP: Todas las becas están sujetas a disponibilidad.
BECAS HERMANOS: Hermano 1: 10%
Hermano 2: 15%

*Modalidad presencial

SECUNDARIA
(13-16 AÑOS)

Nuestros jóvenes se distinguen por ser personas
respetuosas, resilientes, colaborativas, que se saben
comunicar aún en la diferencia de opiniones, con
sentido de comunidad y conciencia social.
Además, son personas capaces de vivir una experiencia
internacional con seguridad y con capacidad de
resolución gracias a la formación académica y emocional
que reciben.

Horarios:
Recepción
Salida

7:25 hrs.
15:05 hrs.

¡Pregunta por nuestro
horario extendido!

Costos Adicionales:
Uniforme
iPad
Ecosistema Digital Knotion
Lista de útiles escolares
After School 2 veces por semana (opcional):
-Fútbol
*Pregunta por nuestras
-Taekwondo
clases disponibles
-Voleibol

2022-2023

SISTEMA VIKTOR FRANKL

2022-2023

PROCESO DE ADMISIÓN

PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA
Agenda tu cita de ASESORÍA PERSONALIZADA o asiste a una
SESIÓN INFORMATIVA

1 Preescolar y Primaria: (442) 790 08 39
Secundaria: (442) 450 52 05

Te atenderemos vía ZOOM, WhatsApp o presencial.

2

EXPERIENCIA VIKTOR FRANKL
Aprovechamos este momento para conocer sus fortalezas y áreas de
oportunidad en el ámbito académico, social, de madurez y desarrollo
propio de su edad.
La experiencia Viktor Frankl la atenderemos de manera presencial.
Preescolar: martes y viernes
Primaria: miércoles y viernes
Secundaria: viernes
Costos de Experiencia:
Maternal, KI, KII, KIII y Prefirst $300.00
Primaria $400.00
Secundaria $500.00
*Programa tu cita y entrega los documentos necesarios.
Pago en Caja en efectivo (Colegios convenio y hermanos VF sin costo).

3

RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA VIKTOR FRANKL
Las conclusiones de la Experiencia Viktor Frankl se entregán por
medio de una entrevista vía Zoom o presencial.

4

Bienvenido a #TuSegundoHogar
En la primera semana de junio se publicarán listas de útiles,
documentos Back to School y oferta After School del próximo ciclo
escolar, podrás solicitar la información en Área de Admisiones de
manera impresa o electrónica.
SISTEMA VIKTOR FRANKL
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DOCUMENTACIÓN
PARA EL PROCESO
DE ADMISIÓN

Para presentar en la experiencia Viktor Frankl
Llenar el formulario de asesoría
Copia de última boleta SEP (No aplica para Maternal)
Copia de última boleta interna del colegio (No aplica para Maternal)
Copia de CURP
Copia de acta de nacimiento
Llenar cuestionario psicopedagógico y autorización para
evaluación (Preescolar y Primaria)
Llenar cuestionario psicopedagógico (Secundaria)

Para presentar en la entrega de resultados
(La entrega completa de documentos permitirá el pago de
inscripción)
Llenar solicitud de inscripción
Copia de cartilla de vacunación
Certificado médico de buena salud que incluya el tipo de sangre
Dos fotografías tamaño infantil del alumno
Una fotografía tamaño infantil del padre (Preescolar y Primaria)
Una fotografía tamaño infantil de la madre (Preescolar y Primaria)
Copia de identificación oficial de los padres
Carta de no adeudo de la escuela de procedencia
Copia certificada de la custodia del menor (en caso de existir)
Copia certificada de la orden de restricción (en caso de existir)

Para presentar la primera semana de inicio
de clases
Copia de certificado de preescolar (aplica para Prefirst y 1° Primaria)
Copia de certificado de primaria (aplica para Secundaria)
Reporte de baja de la escuela de procedencia
Copia de boleta interna final
Copia de boleta SEP final
Carta de no adeudo actualizada de la escuela de procedencia.

ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR
LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA
PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN.

Aviso de privacidad: En cumplimiento con la Ley Federal de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), CVF le
informa, que todos los datos personales que usted nos proporciona
derivados de la presentación de los servicios Educativos que
otorga esta Institución, se encuentran bajo la protección de las
medidas tecnológicas y administrativas dispuestas por la
legislación vigente.

CONTIGO

Ven y conoce
#TuSegundoHogar
www.colegioviktorfrankl.edu.mx

Plantel Preescolar y Primaria Corregidora
(442) 790 08 39

Plantel Secundaria Corregidora
(442) 450 52 05

